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PRESENTACIÓN
Suele confundirse la imaginación con la creatividad, aunque de alguna manera son hermanas gemelas
inseparables.
La imaginación es esa facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes
de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Significa
también facilidad para crear, idear o proyectar cosas nuevas. Procede del latin imaginatĭo, -ōnis.
Pattonm decía si le decimos a la gente dónde tiene que ir, pero no le decimos cómo llegar ahí, se
sorprenderán de los resultados. Es precisamente donde la imaginación entra en acción pero como
decía De Bono, no cualquier acción sino la acción creadora, transformadora, medular de nuestra
realidad.
Hoy más que nunca necesitamos de la acción imaginativa para poder saltar creativamente hacia el
futuro diría Chibás Ortiz, conociendo qué fuimos y qué somos empleando para ello nuestras
potencialidades así como nuestro entusiasmo y pasión.
Pero también nuestro tiempo ha hecho que la imaginación se vuelva algo de lo más difícil. NADA
MÁS COMPLEJO que imaginar, sobre todo en la cotidianeidad de la vida, cuando la supervivencia, la
tortuosidad, la intensidad de las vivencias o las múltiples situaciones donde debemos resolver cómo
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poder comer este día, todas en las que debemos pensar nos hacen perdernos en un presente
material, tangible, donde parece estar prohibido soñar.
La imaginación es la capacidad de formar una imagen mental de algo que no es percibido por los sentidos. Es la capacidad de la mente para construir
escenas mentales, objetos o eventos que no existen que no están presentes o que han sucedido en el pasado. La memoria es en realidad una
manifestación de la imaginación. Todo el mundo posee cierta capacidad de imaginación. En algunos puede estar muy
desarrollada mientras que en otros puede manifestarse en una forma más débil.
La imaginación no se limita a sólo ver imágenes en la mente. Incluye a los cinco sentidos y a todos los sentimientos. Uno
puede imaginar un sonido, un sabor, un olor, una sensación física, un sentimiento o una emoción. Para algunas personas es más
fácil ver imágenes mentales, a otros les resulta más fácil imaginar un sentimiento, algunos se sienten más cómodos
imaginando la sensación de uno de los cinco sentidos. El entrenamiento de la imaginación ofrece la capacidad de combinar
todos

los

sentidos.

http://artpsycho.webnode.es/metodos-y-tecnicas/desarrollo-de-la-

imaginacion/ya supera a la ficción, por eso cada vez es más difícil imaginar algo distinto a lo vivido,
pese a que nuestra capacidad de asombro a cada momento se ve rebasada por los hechos uno tras
otro. Es cuando debemos recordar que el mundo real es más pequeño que el de la imaginación.
Pensemos que debemos quitar los bloqueos.
1. Siéntete seguro de lo que haces olvida las críticas, las correcciones, el
fracaso, el cometer errores
2. Salte de la caja de lo contario no conseguirás la imaginación creativa
3. Utiliza libremente la percepción y prueba todo lo nuevo que puedas.
4. Si tu actividad laboral tiene moldes hábitos, patrones establecidos intenta practicar todo lo
contrario
Lo que vas a encontrar en este texto es un verdadero alud o tsunami de ejercicios para desarrollar
la imaginación, muchos de ellos deben atraerte. Necesitas encontrar formas para que tu imaginación

3

cree y recree nuevas maneras de ver las cosas. Si te inspiran para lograr hacer otros diferentes, ya
cumplió su propósito el texto.
Agradezcamos al Proyecto PAPIME PE 3303716 esta oportunidad de producir
creatividad e imaginación, elementos fundamentales para la prospectiva, no hay visión
de futuro si no hacemos el esfuerzo de ver más allá de donde ven nuestros ojos.
Hasta que te escuchemos decir: no puedo esperar a que termine el presente…
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Revisa las funciones
del cerebro.

NUESTRO CEREBRO LA MARAVILLA DEL UNIVERSO
Recuerda que la imaginación usa el lado derecho pero no
está prohibido el izquierdo
LADO IZQUIERDO
Usa la lógica
Orientada al detalle
Regla de hechos
Palabras y lenguaje
Presente y pasado
Matemáticas y ciencia
Puede comprender
Conocimiento
Agradecimiento
Ordenar patrón de la
percepción
Conoce nombre del objeto
Basado en la realidad
Estrategias de las formas
Práctico
Seguro

LADO DERECHO
Usa las emociones
Orientada a la gran pintura
Reglas de imaginación
Símbolos e imágenes
Presente y futuro
Filosofía y religión
Puede aprender
Creencias
Aprecios
Percepción espacial
Conoce función del objeto
Basada en la fantasía
Posibilidades presentes
Impetuoso
Tomando riesgos
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Anota las funciones que tú consideras tener en cada hemisferio cerebral.
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LAS DIEZ COSAS QUE LA GENTE MUERTA
QUIERE DECIR A LOS VIVOS.
 Que ellos no están muertos.
 Que lamentan cualquier dolor que pudieran haber
causado.
 Que no hay tal cosa conocida como infierno o cielo.
 Que estarán listos para irse cuando quieran.
 Tú no estás listo.
 Ellos entenderán finalmente lo que perdieron.
 Nada puede prepararte para la belleza del momento en que tú
llegues.
 No trate de entender esto ahora, pero la vida es muy justa.
 Tus mascotas son tan locas, brillantes y amorosas como lo era
aquí.
 Realmente la vida es todo sobre el amor, pero no sólo amar a los
que te aman. The Universe.
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Ahora hagamos una prueba sencilla. Intenta nombrar el color que lleva cada
palabra; repito: no leer lo que está escrito, sino nombrar el color con el que
está hecha cada palabra.

Cuesta, ¿verdad? Eso es debido a que tu parte derecha del cerebro quiere
decir el color, pero tu parte izquierda insiste en leer la palabra.
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Busca la cabeza!
(No es broma, sí se encuentra)
Según experimentos médicos, si puedes encontrar una cabeza en la foto en el plazo de 3 segundos, el hemisferio
derecho de tu cerebro está más desarrollado de lo normal.
Si puedes encontrar la cabeza en el plazo de 1 minuto, tu cerebro se desarrolla normalmente.
Si encuentras la cabeza en un plazo de 1 a 3 minutos, tu cerebro es lento a la hora de reaccionar, y deberías comer
más proteínas, por ejemplo
de la carne.
Si por el contrario tardas
más de 3 minutos en
encontrarla deberías ir al
médico porque estás hecho
un desastre ya que tardas
demasiado en reaccionar.
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Veo y comparto
• Veo una imagen y digo cómo me
siento

• Véanlo todos conmigo,
escriban cómo se sienten:

(SINERGIA DE LAS IDEAS COLECTIVAS, Austin Kleon, p.49)

10

¿Es un conejo o un ganso?

¿Qué son: ángeles o demonios?
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Ordena los dibujos y elabora una historia con ellos:
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IMAGÍNATE EN EL FUTURO… ¿YA LO CONOCISTE?...
• ¿Te disgustó? Escribe por qué:

• ¿Te gustó? Escribe por qué
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Fíjate bien, porque nada de lo que hay aquí es lo que parece…

En realidad no hay mujer, y
menos desnuda. Sólo hay un
gato, una copa, unas medias
tendidas y una maceta en una
estantería, entre otras cosas.
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“Gaviota que ve
lejos, vuela lejos”
¿qué significa?
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Copia a las dos Mona Lisas ahora y diez años antes
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En este cuadro de Dalí, vemos una mujer mirando algo que tiene, entre las
manos... pero, si lo miras desde lejos, verás el perfil del maestro Dalí.
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Técnica Da Vinci
Da Vinci dibujaba las figuras que parecía ver entre las vetas de los mármoles. Dibuja
todas las que encuentres..
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Crea una prenda de súper héroe para tu mascota
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¿Qué es esto?
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Nubes… ¿¿Nubes???
Enlista todas las figuras que puedas encontrar entre las nubes.
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Método SCAMPER
Selecciona un objeto y dibújalo siguiendo cada una de las instrucciones
• Sustituye, elimina errores

• Combina, mezcla ideas

• Adapta, explora nuevas situaciones

• Magnifica algo, cualquier cosa o
aspecto puede ser modificado
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• Ponlo para otros usos

• Elimina, minimiza, reduce a su mínima
expresión

• Reorganiza

 Diseña lo opuesto, cosas que
normalmente no se ven

23

¿Éxitos o fracasos? Autoexamínate
• ¿Qué es lo que hago casi siempre mal?
• ¿Qué es lo que hago casi siempre
bien?
• ¿Qué es lo más característico de mi
fracaso?
• ¿Dónde suelo hacerlo casi siempre
bien?
• ¿Dónde suelo hacerlo casi siempre
mal?
• ¿Qué caracteriza los lugares donde lo
hago casi siempre mal?
• ¿Cuándo lo hago casi siempre mal?

• ¿Cuándo lo hago casi siempre bien?
• ¿Qué caracteriza las circunstancias
en que lo hago siempre bien?
• ¿Con quién o con qué viene asociado
generalmente mi fracaso?
• ¿Con quién o con qué no se asocia mi
fracaso?
• ¿Con qué frecuencia ocurren mis
fracasos?
• ¿Con qué frecuencia ocurren mis
éxitos
• ¿Qué diferencia hay entre ambas
situaciones?
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Mira fijamente el puntito del centro del dibujo... ahora aleja y acerca tu
cabeza de la pantalla sin perder de vista el punto... ¡¡los elementos que lo
rodean giran entre sí a la velocidad de tu cabeza!!
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Eres historiador en el 2300, cuéntanos cómo cambiaron las siguientes situaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

El petróleo.
El agua limpia.
Las ciudades.
El asunto de género.
La religión.
El capitalismo.
La sociedad organizada.
La inteligencia artificial.
Los dispositivos
electrónicos.

26

A ver si es verdad que ya aprendiste a contar...
Prueba a decirme cuántos puntos negros hay en esta ilusión... porque los hay,
¿verdad?

Pues NO, no hay puntos negros. Todos son blancos...¿¿curioso, no??
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MAPA DEL TESORO (Escenario deseable)
Describe los obstáculos posibles que te puedes encontrar en la búsqueda del tesoro (o
sea una meta en tu vida), usa fotos, dibujos, recortes de revistas y muchos colores.

La META deseada es:
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El pensar en el presente ya disturba el futuro

La confianza
es el tejido
básico de la
sociedad, y
para ti ¿qué
es?
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Transforma en decretos positivos:
Soy irresponsable con mi vida
Me duele
No puedo hacerlo
Me incomoda
No puedo perdonar
Me cuesta trabajo cerrar el círculo
No puedo romper con esa relación
Me siento impotente
Imposible de seguir
No creo que suceda
No merezco ser feliz
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Es muy difícil
No confío en mí
Es muy complicado todo
Tengo miedo al fracaso
Todo me impide avanzar
Temo lastimar a alguien
No puedo sentirlo
El dinero me corrompe
No hay tiempo para eso
Nunca tendré éxito
No sé qué quiero hacer
No puedo tener lo que quiero
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SAN CANACA
San Canaca surge de un historia real, un borrachito que agarra la
policía y que fue filmado por una televisora cuando se quejaba que lo
habían amarrado como puerco, él que es “hijo del papá de la Canaca”
(evidente alusión a una Cámara de comercio y a las influencias que
decía tener). Por estas declaraciones se vuelve famoso en la
televisión. Días después de que salió de la cárcel es atropellado por
una señora que manejaba borracha. El asunto irónico provocó que en
las redes lo nombraran el San Canaca y le hicieran su oración.
Si conoces una historia similar elabora algo ingenioso como esto.
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ORACIÓN A SAN CANACA
(YouTube octubre 2008)
Santo Apóstol San Canaca, fiel siervo y amigo
del YouTube!, la Web te honra e invoca
universalmente, como el patrón de los virales.
Ruega por mí, evita que me amarren como
puerco. Te imploro hagas uso del privilegio
especial que se te ha concedido (de tus palancas
en la “CANACA”) porque tú eres hijo del papá.
Ven en mi ayuda, no dejes que me agarre la
antialcohólica, no me dejes caer en las garras de
alguna televisora local o un video de celular,
ayúdame a evitar esos 15 minutos de fama en el
You Tube para que pueda recibir consuelo y
socorro particularmente (haga aquí su petición).
Te doy las gracias glorioso San Canaca, y
prometo nunca olvidarme de tu glorioso video,
honrarte por siempre como mi patrono especial
y con agradecimiento hacer todo lo que pueda
para fomentar tu video. Amén.
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¿Qué encuentras en esta
imagen? Fíjate bien en los
dibujos y trata de

¿Cuántas placas ves en la figura?

interpretar la escena
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¿Qué observas en esta figura?

¿Identificas a la joven y a la
anciana en este dibujo?

Esfuérzate, la

mente en primera instancia, sólo ve una figura,
invítala a que encuentre la otra.
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¿Puedes identificar el símbolo y el rito en este dibujo? Hay dos niveles: uno que puede
ser muy simple y el otro que requiere conocer los símbolos y ritos.
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Qué se te ocurre que puede pasar en el futuro con respecto a:
Precauciones que debes
tener

Sueños

Curiosidades o eventos
inesperados
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¿Cuántas velas hay aquí?

Cuenta

desde arriba y luego desde abajo, da una
respuesta única

Algo tiene mal este elefante
¿Por qué? ¿En qué insiste tu
mente en este momento?
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Escribe una lista con 101 eventos actuales en que el mundo podría cambiar o finalizar y
cómo deberíamos estar preocupados (Richard Watson). Usa los diferentes cuadrantes.

Conservar la

Encontrar el

calma,

éxito,

respira…

suspira

No te

Poner

preocupes,

atención,

ya qué…

alerta ámbar
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Encierra las figuras que no son similares en esta ilustración
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... tu nombre
Dibuja tu nombre en blanco y negro. Luego coloréalo. Y finalmente, dibuja un símbolo
que te identifique

Escribe lo que te gusta de ti:

Describe las cosas en las que has tenido éxito

EN UN ESPACIO VACÍO (hoja, pantalla de computadora), LLÉNALO DE TU FUTURO
(usa pinturas, marcadores, pintura digital, acuarelas, programas de PC, lo que sea)
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¿¿¿¿Y aquí, qué??????
UN BUEN CONSEJO
Haz lo que quieras hacer.
Ponte cómodo, acostúmbrate a ser malentendido, menospreciado y hasta ignorado. El
truco es estar demasiado ocupado trabajando para que eso no te importe. (Kleon, p.
112)
Haz lo que quieras en una hoja en blanco

BIÓNICOS
Los científicos han sacado muchas ideas de los animales y procesos de la naturaleza.
Se han elaborado muchas cosas creativas.
Observa la naturaleza y busca ideas que puedan servir para el bienestar o para la
calidad de vida y plásmalas.
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Elabora una lista de eventos significativos que vivió el mundo entre 1970 y 2001.

Richard Buckminster Fuller pregunta:
"Si el éxito o el fracaso de la vida en este planeta dependiese de quién quieres ser tú, y
de qué es lo que quieres hacer, ¿quién querrías ser? ¿Qué querrías hacer?“ Contesta
aquí:

DESCRIBE TU FANTASÍA TEXTUAL… (Describe tu escena ideal)

Escribe citas que sean fuente de tu inspiración.

¿Qué implicaciones tiene la siguiente frase para un modelo educativo? ¿Qué
sugerencias tienes? “Ni la filología, ni la filosofía, ni la mitología, ni la literatura, ni la
magia, detienen la diarrea, paran una hemorragia o salvan una vida”
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Jorge Luis Borges: “La felicidad es un fin en sí mismo y no exige nada, mientras que el
infortunio debe ser transformado en otra cosa”.
Transforma tus infortunios en muchas cosas más, usa una hoja para ello:

Enlista cosas agradables que haces o puedes hacer para consentirte.

Explica: EL FUTURO DEL FRÍO ES EL FUTURO DEL CALOR

Pinta un árbol de navidad, en vez de ramas escríbele deseos

¿Cómo sientes México? (escribe, pinta, dibuja, elabora un collage)
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Dibuja un árbol de tronco grueso, que en distintas de sus partes se puedan ver:
una cola de un animal no conocido; el bigote de una pulga; los pelos de un
elefante; un chango pelado a cachetadas; las papilas degustativas de un perro.

Dibuja un rostro con la mano izquierda.

Dibuja a la tierra azul como una naranja

Completa el siguiente cuento corto y úsalo como final:…”Y cuando despertó el

dragón aún estaba ahí” (Tito Monterroso)

Explica esta frase de Monsivais:
“O ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo”
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Estás en un sitio público pero de repente entras en un estado de meditación y
comienzas a levitar, ¿qué haces?, ¿adónde vas a llegar?... ¿cómo vas a bajar?

¿Por qué no ocurre lo que piensas?

Platica un día en tu vida en 2030.

Si tuvieras en tus manos hacer el Proyecto del mañana, ¿qué harías?

En equipo conversen sobre el futuro y registren aquí los resultados.
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Envía un mensaje a un analfabeto solo con dibujos.

Describe tu sueño imposible.

PINTA LA MÚSICA.
A partir de escuchar una melodía, usa los colores que te evoque para pintarla sobre una
hoja de papel.

Elabora un plan de supervivencia personal en caso de un desastre natural.
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SERPIENTE DE PALABRAS
Se da una palabra de cinco letras a uno de los miembros del grupo, el que debe hallar
otra palabra que comience con las dos últimas letras de la primera palabra, y así se
continúa con los demás participantes.

SUEÑO GRUPAL
Los participantes se sientan en círculo y uno de ellos expresa una imagen que se le
ocurra, por ejemplo “quisiera que me abrazaran como a un muñeco de peluche”. Los
demás enlazan esta imagen con las asociaciones que le vengan a la mente, sólo con una
frase cada vez. Así hasta un máximo de 5 minutos y después se realiza una evaluación
de lo que sucedió.

PASADO MAÑANA:
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En grupos de 5 personas, se diseña un aspecto de la realidad como les gustaría que
fuese, ya sea cambiarla, construirla o diseñarla. Se exponen todas las ideas individuales
en un pizarrón. A la vista de ellas se elaboran nuevas ideas, asociándolas o
combinándolas. Se jerarquizan a partir de 3 puntos: lo que se puede hacer ahora, lo que
se puede hacer si se dan determinados pasos en ciertas condiciones y lo que por ahora
no se puede conseguir pero que sirve para conseguirlo a largo plazo.

DIBUJA UN SENTIMIENTO

¿QUÉ PASARÍA SI…
Fueras un disco?
Tuvieras seis cabezas?
Fueras un mueble?
Fueras un alienígena?
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CUENTO INACABADO
Se da al grupo un cuento o historia sin terminar el final pero se le pide que se busquen
posibles soluciones, lo más creativas posibles. También se puede contar el final y crear
toda la historia, por ejemplo el cuento de Tito Monterroso “y cuando despertó el
dragón, aún estaba ahí…”

LA AUTODESTRUCCIÓN
Por desgracia la humanidad tiende a destruir objetos, ideas, medio ambiente. Se trata
de escribir cómo se destruirían los siguientes casos: la familia, un proyecto
sociocultural, la identidad de una comunidad, la personalidad de un creador, un juguete
tradicional, una ciudad. Es importante siempre la reflexión sobre los resultados.
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EL POEMA COLECTIVO
Un miembro del grupo, elabora una frase poética que se le ocurre y después cada uno
de los participantes va aumentando su propia frase, relacionándolo con la primera. Como
resultado se obtiene un poema grupal.

Dibuja una emoción, utilizando diversos colores, que hayas sentido al vivir una
experiencia significativa. Los participantes pueden mostrar su dibujo y comentarlo.

AÑO SABÁTICO
Cada participante explica lo que haría si tuviera un año de completa libertad
profesional y familiar.
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LA MENTIRA MAYOR
Cada miembro del grupo expresará al mismo una mentira, entre todos decidirán cuáles
son las mayores mentiras que hayan escuchado.

LA CARGA PESADA
Antes de entrar a cualquier lado, cada participante escribirá qué identifica como su
carga pesada y se desprende de ella colocándola en la puerta.
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Ejemplifica las siguientes diferencias de pensamiento:
•

¿Qué cambia frente a cómo cambia?

•

Lo fundamental frente a lo superfluo.

•

Las reglas frente a las técnicas.

•

Las tendencias frente a modas pasajeras.

•

Los adelantos verdaderos frente a las simples mejoras.

•

Los cambios frente a las constantes.

•

El estancamiento frente al dinamismo.

•

La evolución frente a la revolución.
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MAR DE POSIBILIDADES
El futuro es un mar de posibilidades donde puedes nadar. En tu mente son invisibles e
ilimitadas, en la realidad se pueden amplifican. Relata algunas
Con solo observar el universo, cambia y crea esta inmensidad de posibilidades, con la
autoconciencia en nuestro interior y la vinculación con todo y todos en el exterior.
Es cuando las preguntas nos ayudan a incursionar en la incertidumbre:
Si lo que propongo funcionase, ¿cómo lo haría?
Si supiera la respuesta, ¿cuál sería?
Si tuviera los recursos que necesito para conseguir lo que deseo, ¿cuánto sería?
Si mi sueño se hubiera hecho realidad, ¿a qué se parecería mi vida?
Si pudiera hacer esta pregunta de otra forma, ¿cuál sería?
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LOCUS E IMAGEN
El locus describe algo conocido, la imagen describe lo no conocido o
desconocido. Te darás cuenta que el locus es fácil de identificar y es
conocido y que la imagen se presta a diferentes interpretaciones. Por
ejemplo:
LOCUS
Puerta
Casa
Vaso

IMAGEN
derretida
diferida
Corrompido

LA TRAGEDIA DE CASSANDRA O EL ODIOSO “SE LOS DIJE…”
Cuántas veces has advertido o visto algo y no te han hecho caso, sin embargo,
sucede lo que advertiste. Escribe una o varias de esas situaciones.
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Elabora cuando menos diez ejemplos similares.

Elabora un efecto óptico como este usando colores de tu propia creación

56

Completa, hasta el final de la página y hacia la derecha, la siguiente
figura y usa los colores que ya tiene:
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Observa las siguientes formas:
encuentra y encierra la figura
que se muestra a la izquierda en
un máximo de 4 segundos

¿Qué tiene de especial este
cuadro?

Voltéalo, haz las sumas

horizontal y verticalmente
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Enlista y colorea lo que son tus valores.

Los valores en los opuestos:
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¿Qué estás viendo, copas de vino
negras o floreros blancos? Recuerda que
la mente ve primero una sola imagen, hazla que vea las dos

¿Qué estás mirando? ¿El interior de
un túnel o la cima de una montaña?
Depende de tu estado de ánimo lo
que ves primero.
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Escribe el diálogo sobre lo que
están platicando el conejo y La
Diana

Los payasos trabajan en los circos,
este payaso trae una parte del
circo, ¿dónde está? ¿qué es?
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Dibuja un acercamiento de algo pequeño como esta gota de agua, busca
cosas pequeñas, muy pequeñas.
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Ensaya con una construcción propia este ejercicio, te interesarán mucho los resultados
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¿Puedes encontrar al viejo de las colinas? Revisa la foto de
abajo hacia arriba. No es la pareja que va por allá…
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¿Puedes mencionar el nombre de ocho animales
que están escondidos entre los árboles en esta
imagen?
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¿Cómo te imaginas este paisaje en el futuro?, describe por qué
te lo imaginaste así

66

Hay 10 figuras que conforman
este retrato de Abraham
Lincoln ¿cuáles son?
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HURACÁN DE FRASES sobre imaginación que inspiran.
Escribe lo que te provoca cada una:
Nuestro pensamiento y nuestra imaginación son los únicos límites reales a nuestras
posibilidades (Brison Marden)
Hay algo más importante que la lógica: la imaginación (Alfred Hitchkock)
En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento
(AlbertEinstein)
En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz (Emmanuel
Kant)
El lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados (Salman Rushdle)
La imaginación abre a veces unas alas tan grandes como el cielo en una cárcel tan
grande como la mano (Alfred de Musste)
Cuando nuestros sueños se han cumplido es cuando comprendemos la riqueza de nuestra
imaginación y la pobreza de la realidad. (Ninon de Lenclos)
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Es tan rápido el ritmo de los acontecimientos que, a menos que encontremos algún
medio de mantener la vista fija en el mañana, no podemos esperar mantenernos en
contacto con el hoy. (Dean Rusk)
Nuestro peligro era mayor en los años satisfechos, cuando todos nuestros actuales
males se estaban fraguando o existían ya, pero se hallaban encubiertos por nuestra
complacencia nacional. (John Gardner)
Circularán carruajes sin caballos, y los accidentes llenarán el mundo de dolor. Volarán
por el mundo las ideas en un abrir y cerrar de ojos. (M. [Madre] Shipton 1488-1561)
Vida ciudadana: Millones de personas viviendo juntas en soledad. (Henry David
Thoreau)
Hoy día, si no está uno confuso es que no piensa con claridad. (Irene Peter)
Hay un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro. (F.
W. Robertson)
Cuando llega uno allí; ya no hay ningún allí, allí. (Gertrude Stein)
Las certidumbres de una época son los problemas de la siguiente. (R. H. Tawney)
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Ni el hombre sabio ni el hombre valiente se quedan en los rieles de la Historia
esperando a que se precipite sobre ellos el tren del futuro. (Dwight D. Eisenhower)
Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. (Jorge Santayana)
No es tan importante ser serio como lo es ser serio en cuestiones importantes. (Robert
M. Hutchins)
Podemos tener democracia en el país, o podemos tener una gran riqueza concentrada en
las manos de unos pocos, pero no podemos tener las dos cosas. (Louis D. Brandeis)
No hay conflicto entre libertad y seguridad. Tendremos ambas cosas o ninguna.
(Ramsey Clark)
El peligro del pasado estribaba en que los hombres se convertían en esclavos. El peligro
del futuro estriba en que los hombres puedan llegar a convertirse en robots. (Erich
Fromm)
Debemos también evitar el impulso de vivir exclusivamente para el hoy, saqueando, por
nuestra propia comodidad y conveniencia, los preciosos recursos del mañana. (Dwight
D. Eisenhower)
Me he adentrado en el futuro, y funciona. (Lincoln Steffens)
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Debería hacerse todo lo más sencillo posible, pero no más. (Albert Einstein)
La tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos.
(G. K. Chesterton)
Algunos hombres ven las cosas como son y dicen: ¿Por qué? Yo sueño cosas que nunca
fueron y digo: ¿Por qué no?. (Robert F. Kennedy)
Un independiente es una persona que quiere extirpar la política de la política. (Adlai
Stevenson)
La realidad tiene límites; la estupidez no. (Napoleón Bonaparte)
El hogar era un sitio estupendo cuando la gente se quedaba en él. (E. B. White)
Esta es la primera época que ha prestado mucha atención al futuro, lo que no deja de
resultar irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno. (Arthur C. Clarke)
Muchos de los problemas con que hoy se enfrenta el mundo son el resultado final de
medidas a corto plazo adoptadas el siglo pasado. (Jay Forrester)
Para toda falta de credibilidad hay un exceso de credulidad. (Richard Clopton)
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Los malos funcionarios son elegidos por buenos ciudadanos que no votan. (George Jean
Nathan)
Una de las cosas más tristes que pueden pasarle jamás a un ser humano es, próximo al
final de una existencia estéril, canosos los cabellos y con el rostro surcado de arrugas,
caer en la cuenta de que, durante todos esos años, ha estado utilizando sólo una
pequeña parte de sí mismo. (V. W. Burrows)
El impulso más poderoso para tratar de prever y planear el futuro deriva, quizá, de la
combinación de dos factores; la posesión de nuevas herramientas con que hacerlo y la
creciente comprensión de que toda innovación social y tecnológica produce
repercusiones que se propongan a la manera de ondas a través de los entrelazados
sectores de la sociedad. (Ward Madden)
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Llena tu vida de colores haz una pintura como esta:
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Mis metas:
Para el fin de semana:

*
Para el siguiente mes:

*
Para el siguiente año:

*
Para los siguientes cuatro años:

*
Para los siguientes quince años:

*
Para el resto de mi vida:

*
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